
 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Fernández Hurtado, Wilman (ORCID: 0000-0001-7727-8199) 

 

 

ASESOR: 

Mg. Arq. Torres Vanegas, Magdiel (ORCID: 0000-0002-7913-214X) 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Desarrollo en las Comunidades Urbanas y Rurales 

 

 

 

2022

TRUJILLO – PERÚ

  

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Arquitectura

Vivienda social y ordenamiento territorial para el desarrollo 

sostenible de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021 

https://orcid.org/0000-0001-7727-8199


ii 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesis la dedico con mucho amor y cariño a 

mis padres, hermanos y familiares, pues sin 

ellos no lo hubieran logrado, en especial a mi 

madre, por su ánimo y sus palabras de aliento, 

no me deja decaer, su bendición a diario me 

protege y fortalece para ir por el buen camino,  

Wilman 

 

 



iii 

 

Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por permitirme cumplir con 

excelencia el desarrollo de esta tesis, por 

permitirme tener y disfrutar de mi familia, a la 

universidad, los docentes y compañeros de la 

maestría por el compartir de largas jornadas 

académicas, no ha sido sencillo el camino 

hasta ahora, pero gracias a sus aportes 

puedo ser un mejor profesional al servicio de 

la sociedad. 

 

El autor 

 



iv 

 

Índice de Contenidos 

 
Dedicatoria ...................................................................................................................................... 

v 

Índice de gráficos y figuras ......................................................................................................... vi 

Resumen ........................................................................................................................................ vii 

Abstract......................................................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 

22 

3.1. Tipo y diseño de investigación .................................................................................. 22 

3.2. Categoría, subcategoría y matriz de categorización ............................................... 23 

3.3. Escenario de estudio .................................................................................................. 30 

3.4. Participantes ............................................................................................................... 31 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................... 31 

3.6. Procedimiento ............................................................................................................. 33 

3.7. Rigor científico ............................................................................................................ 33 

3.8. Método de análisis de información ........................................................................... 34 

3.9. Aspectos éticos ........................................................................................................... 34 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................... 35 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 82 

VI. RECOMENDACIONES........................................................................................................ 84 

REFERENCIAS .............................................................................................................................. 85 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

ii 

Agradecimiento ............................................................................................................................. iii 

Índice de contenidos ................................................................................................................... iv 

Índice de tablas .............................................................................................................................. 

11 

III. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 



v 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Cuadro de Triple Entrada para Construir Instrumentos de Objetivos de 

Aprendizaje Abiertos ...………….………………………………………….….23 

Tabla 2. Matriz de Categorías y Subcategorías Apriorísticas y Emergentes ………….27 

Tabla 3. Población total estimada (personas)…………………………………………….30 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos ………………………………………………...…….....32 

Tabla 5. Matriz de Relación de Resultados según los Problemas y Objetivos de la 

Investigación ……………………………………………………………………………..36 

Tabla 6. Matriz de Categorías Apriorísticas …………………………………………………..…..40 

Tabla 7. Matriz de Segmento Categoría ordenamiento territorial – Subcategoría 

Zonificación urbana …………………………………………………………….43 

Tabla 8. Matriz de Segmento Categoría ordenamiento territorial – Subcategoría 

segregación ………………………………………………………………………45 

Tabla 9. Matriz de Segmento Categoría ordenamiento territorial – Subcategoría 

acondicionamiento territorial…………………………………………………..50 

Tabla 10. Matriz de Segmento Categoría Vivienda social – Subcategoría calidad 

espacial ……………………………………………………………………….…54 

Tabla 11. Matriz de Segmento Categoría Vivienda social – Subcategoría 

accesibilidad ……………………………………………………………………..61 

Tabla 12. Matriz de Segmento Categoría Vivienda social – Subcategoría desarrollo 

incremental …………………………………………………………………..…67 

Tabla 13. Matriz de Segmento Categoría Vivienda social – Subcategoría 

sostenibilidad …………………………………………………………………...71 

Tabla 14. Matriz de Segmento Prospectiva …………………………………………..…..74 

 

 

 

 



vi 

 

Índice de gráficos y figuras 

 

Figura 1. Zonas periféricas como escenario   de Estudio ……………………………….35 

Figura 2. identificación de escenario de estudio en PDU- Tarapoto….………………..38 

Figura 3. La periferia Oeste en el Plan de desarrollo urbano de Tarapoto …………….39 

Figura 4. La periferia Sur en el Plan de desarrollo urbano de Tarapoto ……………….39 

Figura 5. Zonificación de la periferia Sur ………………………………………………....42 

Figura 6. Zonificación de la periferia oeste …………………………………………….....42 

Figura 7. Articulación de la periferia oeste- - espacios de integración ……………..….47 

Figura 8. Articulación de la periferia Sur- espacios de integración …………………...47 

Figura 9. Articulación de la periferia oeste- espacio integral y homogéneo ………....48 

Figura 10. Articulación de la periferia sur- espacio integral y homogéneo ………….....48 

Figura 11. Articulación de la periferia este- ejes de conexión espacial ……………......49 

Figura 12. Articulación de la periferia sur- ejes de conexión espacial ………………....49 

Figura 13. Desarrollo incremental- espacios de expansión periferia sur ……………....65 

Figura 14. Desarrollo incremental- espacios de expansión periferia oeste …………...65 

Figura 15. Desarrollo incremental- espacios de oxigenación y crecimiento vertical 

periferia sur ……………………………………………………………………..66 

Figura 16. Desarrollo incremental- espacios de oxigenación y crecimiento vertical 

periferia oeste …………………………………………………………………..66 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Resumen 

 

La presente investigación analiza la vivienda social y el ordenamiento territorial para el 

desarrollo sostenible de la periferia Urbana, el estudio define a profundidad la vivienda 

social y su contribución en el ordenamiento territorial, así mismo los componentes 

apriorísticos y emergentes de cada uno de las categorías dentro de una línea matriz, 

aplicando un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico y de carácter descriptivo,  

que tiene como escenario de estudio las periferias urbanas (Oeste y Sur) del distrito 

de Morales-San Martin. 

 

En la investigación se elaboró un formato técnico de ficha de observación, que permitió 

verificar la zonificación urbana y la articulación territorial dentro del ordenamiento 

territorial, e  interpretar el desarrollo incremental dentro de la vivienda social, así mismo 

se contrasto información con entrevistas a profundidad focalizadas, a través de la 

triangulación de información con bases teóricas y el cruce de información aplicadas a 

participantes relacionados con desarrollo y planificación urbana. Lo cual permitió 

generar un concepto emergente de las categorías de estudio que permiten direccionar 

la ocupación ordenada del territorio y la consolidación de los ya existentes para el 

desarrollo sostenible. 

 

Finalmente, se concluye que La vivienda social contribuye al ordenamiento territorial, 

a través de la aplicación de lineamientos de desarrollo sostenible (ambiental 

económica y social), y el desarrollo armónico que involucren el análisis de las 

subcategorías de este estudio. 

 

Palabras claves: ordenamiento territorial, vivienda social, desarrollo sostenible, 

periferia urbana, lineamientos sostenibles. 
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Abstract  

 

The present research analyzes social housing and land use planning for the 

sustainable development of the urban periphery, the study defines in depth social 

housing and its contribution to land use planning, as well as the aprioristic and 

emergent components of each of the categories within a matrix line, applying a 

qualitative approach with a phenomenological design and descriptive character, which 

has as a study scenario the urban peripheries (West and South) of the district of 

Morales-San Martin. 

 

In the research, a technical format of observation sheet was elaborated, which allowed 

verifying the urban zoning and territorial articulation within the territorial planning, and 

interpreting the incremental development within the social housing, as well as 

contrasting information with focused in-depth interviews, through the triangulation of 

information with theoretical bases and the cross-checking of information applied to 

participants related to development and urban planning. This made it possible to 

generate an emerging concept of the study categories that allow directing the orderly 

occupation of the territory and the consolidation of the existing ones for sustainable 

development. 

 

Finally, it is concluded that social housing contributes to land use planning, through the 

application of sustainable development guidelines (environmental, economic and 

social), and harmonious development involving the analysis of the subcategories of this 

study. 

 

Keywords: land use planning, social housing, sustainable development, urban 

periphery, sustainable guidelines. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La vivienda social a través del ordenamiento territorial en el marco de las 

directrices de desarrollo sostenible de comunidades, ha permitido a diversas 

ciudades en el mundo tener un crecimiento articulado y sostenible, su 

orientación permite construir nuevas realidades de hábitat colectivo y de 

concepción de espacios públicos, integrando la periferia de manera eficiente 

al crecimiento urbano y a la atención de necesidades básicas primordiales 

que mejoren la calidad de vida de la población. Así mismo, según el pacto 

internacional de derechos culturales, sociales y económicos, (1976). indican 

que, todas las personas tienen el derecho a la vivienda adecuada, siendo 

fundamental para la integración dentro de la sociedad. 

 

Por lo anterior, la articulación de la vivienda social y el ordenamiento 

territorial se presenta relativamente desequilibrada, existen brechas muy 

amplias en cuanto a su planificación y desarrollo, caracterizado por la 

desatención de los servicios básicos primordiales y la falta de planificación 

de las plataformas habitables, actualmente, el desarrollo de la vivienda 

social es un tema de suma importancia cuando se cuestiona el derecho a la 

ciudad y sus habitantes,  ya que facilitar un hábitat digno es fundamental 

para la concepción de territorios democráticos y saludables; así mismo, 

todavía se visualiza a la vivienda social como un ejercicio inmobiliario, que 

enfoca la construcción a la búsqueda del mayor número posible de unidades 

de baja eficacia, uso de materiales poco seguros y que no garantizan un 

confort adecuado en las diversas urbes y periferias. 

 

Por otro lado, el ordenamiento territorial contribuye a la regulación y uso 

sostenible de los espacios periféricos y asentamientos humanos, a través 

de sus diversos instrumentos técnicos normativos que ayudan a direccionar 

las actividades socioeconómicas y el desarrollo físico-espacial, 

considerando sus potencialidades y limitaciones. Esto a su vez permite el 

uso y ocupación ordenado del territorio en relación con las condiciones del 
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ambiente natural que pueden desarrollarse en diversas etapas, corto, 

mediano y largo plazo, además propicia y articula políticas nacionales, 

regionales y locales, donde la gobernabilidad democrática conduce a 

armonizar planes, políticas, programas e instrumentos, que integran 

mecanismos de inclusión y participación ciudadana. 

 

Existe nuevas directrices y las ciudades no están obligadas a adaptarse, sin 

embargo, tienen el deber de ser las primeras que ofrezcan soluciones y 

respuestas eficientes a los nuevos modos de vivencia que nos atribuyen las 

actuales condiciones de distanciamiento físico y acercamiento social, 

además de la implementación de sistemas de movilidad y transporte urbano 

desde los diversos nodos que integren las ciudades y sus periferias para la 

creación de territorios sostenibles. 

 

así menciona la Organización de las naciones Unidas (ONU 2016) en el 

documento “la nueva agenda urbana” (Hábitat III, Ecuador, Año 2016), 

mostrando un enfoque de desarrollo urbano sostenible, mediante sus guías 

para situar los enfoques en materia de desarrollo de las ciudades para los 

siguientes 20 años, buscando promover ciudades más compactas , 

incluyentes y conectadas, mediante el diseño urbano, y la planificación, 

gobernanza urbana  y economía urbana, también plantea generar vínculos 

de reciprocidad entre la urbanización y el desarrollo, que permitan conectar 

con los objetivos relacionados al desarrollo urbano sostenible de la agenda 

2030, planteada por la ONU en el año 2015, enfocando en particular con el 

Objetivo 11, relacionado a ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Recíprocamente, la vivienda social y el ordenamiento territorial deben 

responder a las necesidades básicas a nivel mundial. Por lo que, el Banco 

Interamericano de desarrollo-BID, en el estudio “Un espacio para el 

desarrollo”, expresa que, en América Latina un total de 59 millones de 

personas residen en   viviendas poco adecuadas y muchas de ellas 

https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publicacion-dia,3185.html?id=2012
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publicacion-dia,3185.html?id=2012
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construidas de manera precaria, resaltando la carencia de servicios básicos 

y la poca integración con espacios de vinculo social y saludables, es así que, 

2 millones de familias formadas en comunidades latinoamericanas, ocupan 

espacios informales, tales como áreas periféricas, áreas de riesgo, zonas de 

protección o marginales, a causa de la inexistencia de ofertas de vivienda 

social asequible y adecuada. 

 

Así mismo BID, en su publicación “Desarrollo en las Américas”, profundiza 

el estudio de los mercados de vivienda social en 18 países, analizando las 

políticas de vivienda y su normativa legal, lo cual expresa que, dichos 

mercados no cubren la demanda de vivienda formal, evidenciando la 

fragmentación social, la administración  de los territorios y la gestión en 

comunidades; se deduce que, para reducir el actual déficit habitacional a 

través de viviendas construidas por los sistemas del estado, se debería 

septuplicar los costos de  inversión en programas de vivienda social, 

implicando gastos de US$ 310.000 millones, ó 7.8% del producto bruto de 

la región. Rotundamente los recursos públicos son escasos e insuficientes, 

es allí donde la inversión privada es decisiva para logar cerrar la brecha de 

vivienda; finalmente el estudio menciona que se debe ampliar ofertas de 

viviendas social, generar incentivos para usos mixto de la tierra, aumentar 

el financiamiento hipotecario, proponer técnicas más eficientes y modernas 

en su construcción, mejorar las normativa de registro de propiedades, 

permitiendo un amplio menú de opciones que contribuyan a mejorar la vida 

de millones de personas y favorezcan al desarrollo socio económico de las 

comunidades. 

 

Por otra parte, Hardoy & Satterthwaite (2014), en el estudio ¿Por qué allí? 

señala que, la carencia de vivienda social se ha convertido en un problema 

mayor, debido a que el último medio siglo, el promedio de crecimiento 

económico en las regiones solo ha sido 3%, así mismo Aguilár y Ward 

(2003), indican que, en los años 60 los inmigrantes que ingresaban a la 
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ciudad solucionaban su hábitat construyendo los asentamientos, muchos de 

ellos hoy en día informales en las periferias. 

Actualmente en las regiones latinoamericanas, los inmigrantes rurales se 

trasladan a territorios urbanos periféricos en busca de residencias 

modulares que han sido ejecutadas por sectores privados apoyados de los 

subsidios del estado. Además, Libertun (2017), En el libro “¿Por qué allí?: 

los motivos por los que promotores privados de vivienda social construyen 

en las periferias de las ciudades de América Latina”, menciona que, en los 

últimos 60 años, el déficit de vivienda digna en las urbes latinoamericanas 

se ha convertido en endémica, siendo a la fecha un reto muy amplio por 

resolver por los diversos niveles de gobierno, el incremento de pobladores 

sigue en alza y lo único que ha variado es el lugar del migrante. 

 

Según el BID, (2020). Área de división de vivienda y desarrollo urbano, 

menciona que, América Latina y el Caribe es el territorio en desarrollo mayor 

urbanizado del planeta, más del 80% de sus habitantes viven en territorios 

urbanos, y cada mes se registra 500 mil nuevos residentes, se calcula que, 

de continuar esta directriz de incremento exponencial, 100 millones de 

nuevas personas vivirán en seis megaciudades para el año 2025. Es por el 

cual que, el ritmo de ocupación de suelo urbano y urbanización muestra 

grandes desafíos para las urbes y periferias de la región, generándose aún 

mayor déficit de vivienda, al mismo modo no queda duda que también se 

creará grandes oportunidades de subvención para las organizaciones que 

se posicionen de manera estratégicamente para resolver dichos problemas. 

 

Por otro lado, Adler et al. (2018), en el libro “Vivienda, ¿Qué Viene?: de 

pensar la unidad a construir la ciudad”, nos indican que, el 94% de las 

viviendas ubicadas en zonas urbanas carecen de atributos de calidad, es 

así que, La cantidad de viviendas demandan de financiamiento inteligente y 

asequible para su mejoría,  en suma, resulta necesario rehabilitar 

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/vivienda-que-viene-aprendiendo-de-100-casos-de-vivienda-en-economias-emergentes/
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preponderantemente las viviendas intraurbanas, siendo la exclusión urbana 

un inmerecido premio de la democracia social y el planteamiento de 

mercados a los más pobres.  

 

Actualmente, en el Perú, según el Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible N° 7664 (2020), nos indica que, En los últimos 20 años las urbes 

peruanas han crecido un 39%, siendo el 93% informal, esto no permite 

acortar las brechas de vulnerabilidad social y desigualdad urbana, así mismo 

el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio, 

(2017). menciona que 7 millones 600 mil personas ocupan Barrios Urbanos 

Marginales, se calcula que el 74% están en situación de vulnerabilidad y 

riesgo frente a desastres.  

 

Por otra parte, Chona et al. (2019), en su artículo “Más y mejor vivienda 

social aumenta la inclusión en las ciudades”, nos mencionan que, hace falta 

construir más viviendas sociales de calidad y asequibles. Además, que el 

déficit cualitativo es mayor que el cuantitativo, sin embargo, resulta 

importante indicar que las tecnologías y sistemas constructivos han 

evolucionado a tal sentido que se pueden edificar viviendas sociales de 

carácter verde, con diversidad de precios competitivos, estos módulos 

brindan suficiente confort y permiten al usuario ahorrar en el consumo de 

agua y electricidad, lo cual se apoya en las referidas ecotécnias y nuevos 

materiales eco degradables, además  permiten garantizar una inversión que 

facilita el desarrollo incremental a muchas  familias con ingresos medios y 

bajos.  

 

Respecto al Suelo peruano, el grupo de análisis para el desarrollo - GRADE, 

2020, nos menciona que, la totalidad del desarrollo de las ciudades en el 

Perú entre 2001-2018 han sido informales y se han ubicado en las periferias, 

siendo necesarios S/ 1000 millones al año para el desarrollo de servicios 

básicos y S/700 millones al año para subsidios necesarios para la atención 
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de la población ubicada en ocupaciones informales  y periferias, así mismo 

con la suma de estos montos se podría implementar 55 000 viviendas 

formales y con servicios  en las diferentes regiones del Perú.  En cuanto a 

la planificación territorial, Calderón, J (2020) nos menciona que el Perú, el 

70% de municipalidades no cuenta con un plan de desarrollo urbano y el 

30% que, si las tiene, o está desactualizado o no las aplica dentro del 

sistema de gestión y ordenamiento territorial, empeorando mucho más el 

desarrollo integral de las comunidades y su correcta administración del suelo 

periférico. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- MVCS, en el 

proyecto de presupuesto del año fiscal – 2021, nos menciona que, Perú es 

el cuarto país mayor poblado de América del sur, por encima de 31 millones 

de habitantes, del cual, el 77%  de la población ocupa el ámbito urbano y 

23% ocupa el espacio rural, por otra parte la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO, 2019), nos señala que, existe un déficit habitacional de 1.5 

millones, del cual el 33% cuantitativo y el 67% cualitativo, además que, el 

18.8% (1.7 millones de 9.1 millones) de edificaciones han sido construidas 

con asistencia técnica, por lo que se requiere de 9 900 ha de suelo urbano 

para cubrir el déficit cuantitativo (4,950 000 viviendas), así mismo la 

encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES 2019 – INEI, 

Expresa que, 52.5% de familias urbanas de rangos socioeconómicos  C, D 

y E, no pueden acceden a equipamiento urbano ni a servicios de 

Infraestructura. 

 

La dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 

Saneamiento DGPRCS, (2020). respecto al agua y saneamiento, nos 

precisa que, existen 3 millones de peruanos (9%) que no cuentan con 

acceso a agua potable de red pública, 7.4 millones de habitantes (23%) que 

no acceden al servicio de alcantarillado y red de desagüe, y el 44 % del agua 

residual captada por empresas prestadoras de servicios de saneamiento 

https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-programas-presupuestales-enapres-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-programas-presupuestales-enapres-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei
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(EPS) ingresan a las plantas de tratamiento, por lo que los servicios no son 

sostenibles, siendo necesario/ 50 000 millones para cubrir la actual brecha 

de saneamiento en nuestro País.  

 

Por consiguiente, en la región San Martín el ordenamiento territorial y sus 

lineamientos de aplicación no permiten el desarrollo de vivienda social, ya 

que, la planificación de uso de tierras o subsidios para la provisión de 

viviendas es escasa o simplemente nula; según nos indica el Banco Central 

de Reserva del Perú, (2017), La región presenta un déficit cualitativo de 

49,146 unidades de vivienda, siendo las necesidades básicas la brecha más 

amplia representando un espacio inadecuado y la autoconstrucción, que se 

genera en la necesidad de tener un hábitat; la región también presenta un 

déficit cuantitativo de 6,707 viviendas de carácter social, siendo estás las 

que no están llegando a los más necesitados y poder reparar la calidad de 

vida.  

 

Finalmente, el distrito de Morales presenta los mismos problemas en 

relación a las carencias de vivienda social, y el ordenamiento territorial no 

se aplica dentro del control de uso de suelo de expansión en las periferias 

urbanas, se ha podido ver claramente que la presencia del sector privado ha 

tomado control de las tierras y al desarrollo de proyectos inmobiliarios que 

están orientados a los sectores A, B y C, llevando a mercantilizar su 

comercialización y distribución urbana, en su mayoría equivocada, sin 

embargo, no resuelven el problema central, la falta de planificación y 

participación del estado, a través de la municipalidad competente, es 

sumamente deficiente, siendo de tal forma los sectores sociales D y E, los 

que carecen de hábitat digno, obligados muchos de ellos a invadir terrenos 

privados y verse burlados por las mafias de traficantes de tierras que surgen, 

necesariamente, ante la falta de soluciones y  alternativas de vivienda social 

digna que podría ser planteada por el estado peruano articulado al 

ordenamiento territorial para el logro del desarrollo sostenible.  
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En relación a la problemática se ha expresa el problema general:  

¿De qué manera la vivienda social contribuye en el ordenamiento territorial 

para el desarrollo sostenible de la periferia urbana del distrito de Morales, 

2021?  

 

Además, problemas específicos:  

i. ¿Como se identifica la periferia urbana dentro del plan de desarrollo 

urbano del distrito de Morales, 2021? 

ii. ¿Como beneficia el ordenamiento territorial en el desarrollo 

sostenible de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021? 

iii. ¿De qué forma la vivienda social promueve el desarrollo sostenible 

dentro de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021? 

iv. ¿Qué lineamientos técnicos contribuyen a la vivienda social en el 

ordenamiento territorial promoviendo el desarrollo sostenible de la 

periferia Urbana del distrito de Morales, 2021? 

 

Por el cual, el estudio es conveniente, lo cual permite que la población que 

ocupa las periferias del distrito, tenga acceso a un suelo integral y sostenible, 

del mismo modo puedan ser partícipes de la gestión de servicios públicos, 

transformando la realidad territorial en espacios de desarrollo sostenibles. 

 

Además, la investigación se justifica socialmente, porque facilitara la 

comprensión de las necesidades de la periferia en relación a la vivienda 

social y la contribución al ordenamiento territorial desde el estudio de las 

subcategorías que deslumbran nuevas perspectivas de la participación del 

ciudadano. 

 

Asimismo, el estudio se justifica teóricamente, porque procura implementar 

lineamientos como un nuevo conocimiento teórico relacionado al 

ordenamiento desde la perspectiva de la vivienda social y permitiendo que 
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otros investigadores puedan reforzar nuevas investigaciones con enfoque al 

desarrollo sostenible de las periferias. 

 

También guarda justificación práctica, porque va a identificar y proponer 

nuevos lineamientos técnicos normativos, que reduzca las brechas de 

vivienda social y la contribución en el ordenamiento territorial del distrito de 

Morales, para tener una la creación de plataformas saludables.  

 

Finalmente se justifica de manera metodológica prudente, porque existirá 

dos materias de estudio concernientes con las categorías de estudio, y 

nuevos investigadores manipularán la temática para dar prolongación a los 

lineamientos técnicos normativos en búsqueda de la sostenibilidad urbana, 

como también puede ser un instrumento que pueda favorecer a los gestores 

públicos, políticos, urbanistas, sociólogos, o en áreas relacionadas al 

desarrollo sostenible. 

 

Así mismo, se plantea como objetivo general:  

Analizar la vivienda social y el ordenamiento territorial para el desarrollo 

sostenible de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021 

 

así mismo como objetivos específicos:  

i. Identificar el espacio periférico dentro del plan de desarrollo urbano del 

distrito de Morales, 2021. 

ii. Verificar el ordenamiento territorial dentro de los lineamientos de 

sostenibilidad de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021. 

iii. Interpretar el desarrollo de la vivienda social y su rol en el desarrollo 

sostenible de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021. 

iv. Definir lineamientos técnicos-Normativos que promuevan el desarrollo 

sostenible a partir del rol de la vivienda social en la periferia Urbana del 

distrito de Morales, 2021. 
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Potencialmente, se expresa las hipótesis apriorísticas  

 

i. Hp: La vivienda social contribuye al ordenamiento territorial para el 

desarrollo sostenible de la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021 

ii. He: La periferia urbana se define como la extensión de la urbanización que 

refleja un crecimiento continuo del distrito de Morales, 2021 

iii. He: El ordenamiento territorial tendrá un impacto positivo, cuando integre 

lineamientos de sostenibilidad de la periferia Urbana del distrito de 

Morales, 2021 

iv. He: El desarrollo de la vivienda social será eficiente cuando se logre 

articular a los principios de desarrollo sostenible de la periferia Urbana del 

distrito de Morales, 2021 

v. He: Los lineamientos técnicos-Normativos van a permitir un desarrollo 

sostenible a partir de la vivienda social en la periferia Urbana del distrito 

de Morales, 2021 
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II. MARCO TEÓRICO 

El estudio se sostiene en antecedentes de carácter internacional:  

Castillo y Villa (2021), El problema de la vivienda y la urbanización de la 

periferia norte de Santiago durante la administración de Carlos Ibáñez del 

Campo (Renca, 1927-1931). (artículo científico). Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Santiago, de diseño cualitativo no experimental y de 

carácter descriptivo, su  población y muestra son la ciudad de Santiago y las 

comunidades aledañas, y las técnicas son: observación directa y 

entrevistas, y como herramientas: cuestionario y listas de verificación, la 

conclusión es que, la segregación urbana es un proceso que se basa en la 

afluencia territorial de los grupos sociales (comunidades, etnias y 

condiciones culturales, económicas y sociales), al que además se agregan 

las deficiencias en equipamientos, servicios e infraestructura, que produce 

una grieta material y simbólica de la periferia y los barrios dentro de la ciudad 

que cuentan con los beneficios de una vida equilibrada.  

 

Así mismo, Hidalgo et al. (2021), La vivienda social en los municipios 

costeros del norte de Chile: Sostenibilidad subsidiaria e integración en el 

desarrollo urbano regional (2000-2018). (artículo científico). Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago, de diseño cualitativo no 

experimental y de carácter descriptivo, su población y su muestra son la 

ciudad de Arica y Coquimbo-La Serena, y las técnicas son: observación 

directa y la entrevista, y como herramientas: la verificación y el cuestionario, 

su conclusión es que, las viviendas con subsidio social que se encuentran 

en vulnerabilidad de servicios básicos, poseen una calidad arquitectónica y 

estructural bastante cuestionable frente a sucesos climáticos, así mismo en 

las condiciones de hacinamiento que las convierte en más críticas 

sosteniblemente. Finalmente refiere que la aplicación de su sostenibilidad 

según los enfoques políticos urbanos del siglo XXI, resulta discursos 
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poéticos en relación a la realidad que viven diversas comunas de la costa y 

sus periferias. 

 

Encinas et al. (2021), Covid-19 y ciudad: hacia un modelo integrado de 

vivienda, microbiología, medio ambiente y urbanismo. (artículo científico). 

Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro de Desarrollo Urbano 

Sustentable (CEDEUS), Chile, de diseño cualitativo no experimental y de 

carácter descriptivo, su población y su muestra fueros 100 000 habitantes 

de las diferentes comunas de Santiago de Chile, y las técnicas son: 

observación directa y la entrevista, y como herramientas: la verificación y el 

cuestionario, concluye que, la escaza exposición a los microrganismos y a 

la diversidad que existen en los ambientes rurales, afecta a la salud de las 

personas que habitan en zonas urbanas, especialmente en espacios 

cerrados, siendo perjudicar para aquellos que pasan un 90% al interior de 

una vivienda, el CoV-2 exige repensar el estudio de ciertos espacios al 

interior de la vivienda y al mismo modo proponer alternativas y medidas que 

disminuyan daños físico y de salud, creando un confort dentro del territorio. 

 

Marinovic (2021), Pertenencia al lugar: análisis fenomenológico 

interpretativo de la vivienda incremental. (artículo científico). Facultad de 

Arquitectura y Diseño Michael Graves, Universidad de Wenzhou-Kean, 

China, de diseño cualitativo no experimental y de carácter descriptivo, la 

población y la muestra fueros barrios y hogares de bajos ingresos, y las 

técnicas son: observación directa y la entrevista, y como herramientas: la 

verificación y el cuestionario, concluye que, existe espacios para  crear y 

aplicar las teorías de vivienda incremental, siendo importante la creación de 

espacios exteriores que sirvan de integración social y que diversifiquen las 

responsabilidades de los nuevos residentes en la construcción de sus 

viviendas, asimismo el estudio aplica la idea de Martin Heidegger, que 

examina el enfoque de construir y habitar espacios urbanos a través de 

vivienda incremental , esta pueda además cultivar el sentido de pertenencia 
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al lugar y reúna a las familias para crear nuevas organizaciones físicas y 

social dentro del proceso de  construcción y trascendencia de los barrios de 

menores ingresos.  

 

Hidalgo et al. (2021), Vivienda y urbanización en la ciudad de Arica: Desierto 

e integración subsidiaria en la frontera norte de Chile (2000-2019). (artículo 

científico). Universidad de Concepción, Chile. de diseño cualitativo no 

experimental y de carácter descriptivo, su población y su muestra son la 

vivienda subsidiada en la ciudad de Arica, y las técnicas son: observación 

directa y la entrevista, y como herramientas: la verificación y el cuestionario, 

concluye que, la integración social urbana en la producción de vivienda 

subsidiada en la ciudad de Arica resulta conflictiva, existe una amplia brecha 

entre los efectos perseguidos por los programas gubernamentales hace más 

de veinte años, y su materialización en el espacio urbano producido, 

presentando características de relegación social en tanto carencia de 

equipamiento público y baja accesibilidad a estos, impidiendo resolver los 

conflictos ambientales vigentes, perdiendo zonas de integración social. 

 

Cobo y Montoya (2021), Tuhouse: Prototipo de vivienda social sostenible de 

alta densidad para el trópico. (artículo científico). Universidades de San 

Buenaventura y Autónoma de Occidente (Cali, Colombia). de diseño 

cualitativo no experimental y de carácter descriptivo, la población y la 

muestra son las viviendas de interés social en Cali, y las técnicas son: 

observación directa y la entrevista, y como herramientas: la verificación y el 

cuestionario, concluye en el diseño sustentable de un conjunto de viviendas 

sociales en altura, de 5 y 8 pisos, y una densidad de 120 viviendas/hectárea,  

pone a prueba las decisiones de diseño y su aplicación, el complejo se 

desarrolla a partir de un sistema urbano de agrupaciones de edificios de 

viviendas (villa solar) que componen espacios urbanos públicos. Asimismo, 

propone un modelo de vivienda social replicable, flexible y adaptable a 

diferentes contextos y a diferentes poblaciones, también se incorpora 
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criterios de sostenibilidad, implementando agricultura urbana y sistemas de 

compostaje en los espacios comunes, que favorecen y contribuyen a la 

seguridad alimenticia de las familias. 

 

Millán y Vasquez (2020), La apropiación social y espacial de Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP): Casos las flores y la aurora en la Ciudad de 

Medellín. (artículo científico). Universidad Católica Luis Amigó, Medellín, 

Colombia, de diseño cualitativo no experimental y de carácter descriptivo, la 

población son los beneficiarios de VIP y la muestra 26 participantes entre 

los 2 sectores, y las técnicas son: la entrevista semiestructurada, la 

cartografía social y la observación participante, como herramientas: listas de 

verificación y tablas de registro, concluye que, las VIP no se han consolidado 

como elementos de apropiación por parte de sus ocupantes, por lo que han 

dificultado la apropiación y el sentido de pertenencia de las comunidades y 

los vecindarios, generando efectos de resignación y conformidad con las 

nuevas urbes periféricas, estos obstáculos responden a que la 

infraestructura y servicios, no satisfacen las expectativas de tamaño y 

calidad, por lo que se argumenta la habitabilidad externa  como la calidad y 

satisfacción residencial mientras que la habitabilidad interna, relacionado 

básicamente a la apropiación de la vivienda. 

 

Además, Calderón (2015), Programas de vivienda social nueva y mercados 

de suelo urbano en el Perú. (artículo científico). Trujillo y Lima-Perú. El 

estudio fue analizado de manera cualitativo y cuantitativo, teniendo un 

diseño no experimental, su población estuvo compuesta por 2776 familias y 

su muestra por 242 familias, la técnica empleada fue la revisión sistemática 

y su instrumento la tabla de registro de artículos, el autor concluye que el 

estado peruano viene realizando los programas de techo propio de 

Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), destinado a los sectores de menores 

ingresos con la finalidad de poder acortar las brechas sociales y de vivienda, 

así como también de administrar de forma correcta el suelo urbano en las 
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diversas regiones; es así que, el cumplimiento de los objetivos se ve 

obstruido debido a diversos problemas socio económicos, el desequilibrio 

de las principales necesidades, la existencia de pocos proyectos de carácter 

residencial y el incremento de manera progresiva de costes que influyen el 

suelo urbano, siendo sumamente inaccesible, por otra parte para estudiar 

este escenario se realizaron análisis cualitativo y análisis cuantitativo, para 

medir de cerca las necesidades en base a los resultados, las herramientas 

que se utilizaron en el análisis fueron los estudios de caso  de las ciudades 

de Lima y Trujillo, así como también entrevistas y encuestas aplicadas, 

finalmente cotejadas con los resultados de los países vecinos con la 

finalidad de entender situación del país y sus agravantes. 

 

Valencia et al. (2019), Lineamientos para vivienda de 

interés social sostenible Caso de estudio: Moravia Medellín (Colombia). 

(artículo científico). Universidad del Zulia, Facultad experimental de ciencias, 

Maracaibo-Venezuela, de diseño cualitativo no experimental y de carácter 

descriptivo, la población y muestra fueron los pobladores del barrio Moravia, 

y las técnicas son: la entrevista semiestructurada, la cartografía social y la 

observación participante, como herramientas: listas de verificación y tablas 

de registro de datos, concluye que, Las políticas de   vivienda   social se 

constituyen a partir de las políticas cuantitativas, más no cualitativas, 

conociendo que el precio de la tierra es un costo menor en las zonas 

periféricas de las urbes, lo cual carecen de saneamiento básico, vías de 

acceso y equipamientos de apoyo, asumiendo muchas veces un alto costo 

ambiental. Entre tanto, los lineamientos sostenibles permiten mejorar el 

vínculo de la ciudad a través de las diversas redes que benefician el 

transporte público y la movilidad urbana sostenible como una alternativa 

confortable de movilizarse en las ciudades y desde las periferias, facilitando 

todos los desplazamientos externos e internos con medios alternativos y no 

contaminantes para el medio ambiente. 
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Orellana et al. (2020), Ordenamiento territorial en Chile: Nuevo escenario 

para la gobernanza regional. (Revista de Geografía Norte Grande). Pontificia 

Universidad Católica de Chile. de diseño cualitativo no experimental y de 

carácter descriptivo, la población y muestra fueron 99 comunas con una 

población urbana de Chile, y las técnicas son: la, la cartografía social y la 

observación participante, como herramientas: tablas de registro de datos y 

listas de verificación, concluye que. La diversidad geográfica que existe en 

Chile exige soluciones diferenciadas, desde un enfoque territorial que 

prevalezca sobre el enfoque sectorial, es así, que necesita ser evaluada y 

aplicada en la estructura institucional, los instrumentos de planificación 

territorial, uso de suelos urbanos y periféricos, finalmente, no hay ningún 

reflejo en los niveles de descentralización requerida para el proceso de 

decisiones inmediatas y sensibles que puedan mejorar la calidad de vida de 

la población y desarrollar el territorio de manera sostenible. 

 

Por lo citado en los antecedentes, se establece la descripción de las 

siguientes categorías: Vivienda social y Ordenamiento territorial. 

En relación a la Vivienda social establece sus teorías que lo cimentan, según 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) el desarrollo 

de las viviendas sociales para los sectores favorecidos debe fundamentarse 

en el desarrollo del ser humano, más allá de solucionar las indiferencias del 

estado en enfoques sociales y la fuerza económica que su realización pueda 

presentar. Además, Timaná y Castañeda (2019), menciona que la función 

básica de la vivienda social es brindar un espacio digno a los diversos 

sectores de menores recursos con el soporte económico de diversos 

sistemas estatales que propician un desarrollo articulado y sustentable junto 

a la intervención del sector privado.  

 

Igualmente, Pérez A. (2016). indica que, la vivienda, específicamente la de 

interés social, comprende un eje importante en la planificación del territorio; 

una vivienda diseñada de manera correcta en función de sus características, 
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expectativas y necesidades de sus usuarios, el contexto y su relación con la 

ciudad, esto resulta fundamental para el desarrollo social y psicológico, 

además beneficia la sustentabilidad urbana y contribuye al bienestar sin 

mayores costos, logrando reducir el impacto ambiental en zonas periféricas. 

Sin embargo, los modelos en la gestión de la vivienda de interés social que 

han prevalecido en América Latina y el caribe durante las los últimos años, 

plantean soluciones dirigidas a aspectos cuantitativos, mientras que la 

calidad, el confort y el diseño termina siendo subvalorada.  

 

Por otro lado, Bustamante, J. (2018). aborda los procesos de modernización 

afines a la constitución del urbanismo, indicando que la vivienda constituye 

un factor importante por la cantidad de proyectos que se promueve desde el 

enfoque higienista, así como por la reglamentación que de la vivienda deriva. 

La problemática habitacional en las diversas regiones no puede ser 

desligado de las formas de ocupar un territorio, suponiendo los aspectos 

sociales, arquitectónicos, tecnológicos, culturales y socio económicos. Así 

pues, analizar la vivienda como elemento social, para atender sus dinámicas 

y transformaciones nos permitirá reconstruir nuestra historia cultural de las 

áreas urbanas, creando memorias en el desarrollo contextual. 

 

Según Calderón (2013), menciona que, la política de vivienda social o 

vivienda de interés social, se orienta a la esencia de la vivienda dirigida a los 

sectores de bajos recursos que por sí solos es imposible adquirirse en el 

mercado, nos indica que el nivel teórico e histórico de las dificultades de 

muchos mercados formales privados y públicos por proporcionar viviendas 

a una buena cantidad de la población que reside zonas urbanas. Siendo los 

intereses de las compañías privadas (promotores, constructores, bancos, 

propietarios de la tierra, comerciantes) que se encuentran inmersos en el 

negocio inmobiliario, lo cual terminan por valorizar el precio de una vivienda 

por encima de las capacidades de pago de la población, generando que, la 

política de vivienda social, basada en los subsidios directos a los más 
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necesitado asuma que el Estado debe proporcionar a las familias de 

menores ingresos recursos económicos, culminando en efectivos y en 

créditos hipotecarios para cubrir la capacidad de pago y puedan completar 

la diferencia entre lo que realmente puedan pagar con sus ingresos 

reducidos y una vivienda con valor tope establecido. 

 

De igual forma, Barreto, M (2015), menciona que la Vivienda social 

corresponde a los hogares de bajos ingresos que habitan viviendas en áreas 

deficitarias y de zonas periferias de muchas ciudades, utilizando su vivienda 

no sólo para habitar, sino además como lugar para iniciar actividades 

económicas productivas, ya sean de servicio o comerciales, para venta de 

insumos de alimentación, ejercicio de talleres de servicios manufactureros y 

mecánicos, para crianza de animales, entre terceras actividades, fijando el 

espacio doméstico como una plataforma de producción y reproducción al 

mismo tiempo. 

 

Recíprocamente, Hills, (2001) y Zebardast (2008), argumenta que, desde 

épocas antiguas las personas han apreciado tener una vivienda, ya que sus 

necesidades de protección y abrigo ha estado presentes a partir que el 

hombre ocupaba las cavernas, es por el cual que con el transcurrir del 

tiempo, las personas han resuelto la necesidad de diversas maneras, siendo 

una de estas, adquiriendo una vivienda en mercado inmobiliario que se 

adapte de la mejor manera a sus necesidades y presupuesto, a tal modo las 

familias con mayores ingresos pueden corregir con mayor facilidad esta 

insuficiencia, en cambio las familias de menores ingresos que no puedan 

obtener hábitat digno, se ven obligadas a sobrevivir en escenarios precarios, 

creando malestar, insatisfacción, e impidiendo un adecuado desarrollo 

dentro de las políticas de ordenamiento sostenible.  

 

Por otra parte, Aravena, A. (2020) indica que, La vivienda social demanda 

que se trabaje con calidad profesional, no con caridad profesional, ya que la 
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construcción de vivienda social debe priorizar a sus habitantes, para que los 

proyectos permitan al usuario decidir cómo, de qué forma y en qué momento 

terminar sus propias viviendas, teniendo como objetivo principal la mejora 

de la forma de vida de la población, además se debe tener en cuenta las 

necesidades humanas y sociales de un determinado territorio, que integren 

los aspectos económica y ambientales. No obstante, Krezlik (2018), 

argumenta que, en la vivienda social, la apropiación de los espacios públicos 

es fundamental, ya que las personas tienen que apropiarse de dichos 

lugares para concebirlos suyos, por lo que una vivienda debe que ser 

flexible, respondiendo a los cambios sociales y las diversas etapas de vida 

de las familias, como también sus posibilidades económicas que en su 

mayoría limitan las posibilidades de crecimiento y no permiten el desarrollo 

integro conceptual del hábitat y su conjunto. 

 

En cuanto al ordenamiento Territorial establece sus teorías que lo 

fundamentan, Buitelaar et al. (2015), Nos menciona que, en América Latina, 

las políticas de ordenamiento territorial (OT), han tomado un mayor valor de 

manera paulatina y secuencial desde los años ochenta en paralelo con 

diversos procesos de planificación de desarrollo, es por el cual que la 

inclusión de la perspectiva geográfica en el planeamiento busca resolver las 

inequidades estructurales, que se reduzcan los conflictos en la ocupación 

del uso del suelo, además de impulsar la conservación del territorio 

ambiental que oriente el crecimiento urbano  periférico y corrija los 

desequilibrios territoriales que perjudican la competitividad sistémica y 

desarticulan la cohesión social. 

 

Por otro lado, Carrión et al. (2020), Menciona que, el interés por la dimensión 

territorial del desarrollo a nivel de agendas nacionales es visible desde los 

años 2000, lo cual tiene como fundamento diversos factores objetivos que 

emergieron en la última década y que demandan de aproximaciones 

territoriales más específicas desde el nivel central y nacional de las políticas 
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públicas, además manifiesta que los desafíos referentes a desigualdades 

sociales, sustentabilidad ambiental y de competitividad territorial deber ser 

abordados con suma urgencia para orientar las dimensiones a la reducción 

de brechas sociales. En suma, REDEPLAN (2015), argumenta que, la 

planificación territorial se presentó como mecanismo de articulación y 

coordinación horizontal y vertical en un escenario de desconcentración y 

descentralización, por lo que la política nacional de ordenamiento territorial 

se confronto con sistemas de planificación en proceso de consolidación, 

marcos legales, tratados administrativos y con competencias que 

desarrollan y aplican los instrumentos con capacidades en los diversos 

niveles del gobierno. 

 

Finalmente, Ferrão (2011), menciona que el ordenamiento del territorio 

supone un ejercicio técnico que contiene objetivos políticos, lo cual inicia 

desde la búsqueda del interés público hasta la identificación y superación de 

fallas de los productos del mercado, esto con la finalidad de alcanzar 

proyectos modernos del estado, economía y de la sociedad. Por el contrario,  

Arenas y Orellana, (2019),  indica que los intentos unitarios, centralistas y 

sectoriales de poder ordenar el territorio para las metas del mañana, resultan 

ser definitivamente inconcebibles desde la disertación político y desde las 

carencias de fundamento técnico que hoy en día se aprecian en las 

instituciones que dirigen los procesos de ordenamiento territorial. 

 

De la misma forma Leite et al. (2020), Considera que, se ha incrementado 

significativamente circulación y difusión de las herramientas y propuestas 

para la planificación territorial en las diversas regiones, específicamente en 

los instrumentos y técnicas para la gestión del desarrollo urbano, en cambio, 

Massiris (2006), identifica tres directrices predominantes en los diversos 

países de la región: la planificación física con enfoque urbanístico, la 

protección ambiental, prevención de desastres y el énfasis en planificación 

socioeconómica con dirección en la noción de desarrollo económico 
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territorial, observando en ciertos países, muchos sistemas que incorporan al 

ordenamiento territorial de manera transversal como un mecanismo integral 

de la planificación estatal, es así que, más allá de esta clasificación, las 

tensiones de los proceso de planeación urbano ecológica, administrativa y 

económica, revelan la diversidad de aproximaciones a los instrumentos de 

política pública que se encuentran en permanente reconstrucción. 

 

Por otra parte, Villagómez et al. (2020), Menciona que, la planificación 

territorial sigue entendiéndose como un concepto polisémico y al mismo 

modo un instrumento de gestión de carácter técnico-político-administrativo 

con problemas de implementación en los diversos espacios geográficos 

urbanos y periféricos, en lo que las capacidad de comunicación entre las 

autoridades políticas, los gestores públicos, los analistas técnicos, y los 

actores en el territorio, continúan siendo desafíos amplios para la aceptación 

y operativización de propuestas participativas vinculadas a la efectiva 

transformación de inequidades que busca justica socio-espacial. 
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La investigación tiene enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico 

y es de carácter descriptivo, lo cual pretende diagnosticar, Interpretar, 

comprender y definir lineamientos Técnicos normativos para el 

desarrollo sostenible de la periferia urbana del distrito de Morales, a 

través del enfoque de vivienda social y sus componentes como: 

calidad espacial, accesibilidad, desarrollo incremental y 

sostenibilidad; Así mismo se aplica el conocimiento multisectorial 

para comprender el conjunto de espacios donde interviene el 

ordenamiento territorial como el conjunto de acciones que 

contribuyen a la regulación y uso sostenible de los espacios 

periféricos y asentamientos humanos, a través de sus subcategorías 

como zonificación urbana, segregación urbana, articulación territorial 

y ordenamiento territorial que permiten caracterizar el territorio, El 

diseño fenomenológico formula un trabajo de campo recolectando 

información veraz para construir una línea matriz desde la periferia a 

través de un análisis integral, además se apoya con la aplicación 

entrevistas de profundidad, en actores sociales que constituyen en la 

planificación ordenamiento territorial sostenible que mejore el 

desarrollo de vida de las personas con menores recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 
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3.2. Categoría, subcategoría y matriz de categorización  

Tabla 1: Cuadro de Triple Entrada para Construir Instrumentos de Objetivos de Aprendizajes Abiertos 

FUENTE   Municipalidad 
distrital de 
Morales y 
consolidación 
de 
información 
publica 

Agentes socio-
Políticos y 
expertos 
Multisectoriales 

INSTRUMENTOS 
     

  

N° CONSTRUCTOS perspectiva, 
objetividad 

Ficha de 
observación 

Entrevista de 
profundidad 
(focalizada) 

Códigos que se 
convierten en 
variables de 
estudio 

Subcódigos 
que componen 
las categorías 

Compuesta por 
la literatura de 
fuente científica 

1 La zonificación establecida 
dentro de la periferia urbana 

Zonificación 
urbana 

x x Ordenamiento 
Territorial 

Articulación 
Territorial, 
Desequilibrio 
espacial, 
Zonificación 
urbana 

Calderón 
(2015). En su 
investigación 
"Programas de 
vivienda social 
nueva y 
mercados de 
uso de suelo 
urbano en el 
Perú" 

¿Cuáles son los principales 
usos o actividades que se 
desarrollan dentro de la 
periferia urbana? 

¿Cómo es el desarrollo de los 
mercados de uso de suelo en 
las periferias urbanas? 

2 ¿Existen líneas divisoras o 
jerarquías que generan 
fragmentación o exclusión 
social? 

Segregación 
urbana 

  x Ordenamiento 
Territorial 

Segregación 
urbana, 
Afluencia 
territorial, 
Fragmentación 
social 

Castillo y Villa 
(2021). En su 
artículo "El 
problema de 
la vivienda y la 
urbanización de 
la periferia norte 
de Santiago 
durante la 
administración 
de Carlos 
Ibáñez del 
Campo (Renca, 
1927-1931)" 

¿Existe desequilibrio espacial 
entre la vivienda y las 
actividades que se desarrollan 
en el exterior? 

¿Las periferias urbanas 
fragmentan el distrito de 
Morales? 

BASE 
TEÓRICA
 

CATEGORÍAS SUBCATEGO
RÍAS 
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3 El conjunto de espacios que 
permiten integrar la periferia y 
la zona céntrica del distrito de 
Morales 

Articulación 
espacial 

x   Ordenamiento 
Territorial 

Articulación 
espacial, 
Integración 
social, 
Relegación 
social 

Hidalgo et al. 
(2021).  Rn su 
artículo 
"Vivienda y 
urbanización en 
la ciudad de 
Arica: Desierto 
e integración 
subsidiaria en la 
frontera norte 
de Chile (2000-
2019)" 

El territorio de estudio es 
integral y presenta 
homogeneidad, mitigando la 
relegación social 

Los ejes de conexión espacial 
que permiten el desarrollo 
integral de la periferia 

4 ¿cómo se desarrollan el 
ordenamiento territorial dentro 
del escenario de estudio? 

acondicionamie
nto territorial 

  x Ordenamiento 
Territorial 

Zonificación 
urbana 
Acondicionami
ento territorial 

Orellana et al. 
(2020). En su 
publicación 
"Ordenamiento 
territorial en 
Chile: Nuevo 
escenario para 
la gobernanza 
regional" 

¿Existe un plan de 
acondicionamiento territorial 
provincial que oriente la 
organización física del territorio 
periférico? 

¿La aplicación de los 
instrumentos técnicos 
normativos permitir crear un 
espacio sostenible en las 
periferias?  

¿Cuáles considera que son los 
retos para el desarrollo 
sostenible de la periferia?  

5 ¿Cómo es la calidad de la 
vivienda social en el escenario 
de estudio? 

Calidad 
Espacial 

x   Vivienda social Consolidación 
espacial, 
Sentido de 
pertenencia, 
Habitabilidad 
externa, 
Habitabilidad 
interna, 
Sostenibilidad. 

Millán y 
Vasquez, 
(2020). En su 
investigación 
"La 
apropiación soc
ial y espacial 
de Vivienda de 
Interés 
Prioritario (VIP): 
Casos las flores 
y la aurora en la 

¿El conjunto de vivienda social 
de la periferia cuentan con 
áreas mínimas necesarias para 
su desarrollo?? 

¿El conjunto de espacios 
exteriores, permite conectan la 
vivienda social con el 
desarrollo urbano de la 
periferia? 
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¿Existe flexibilidad de usos en 
la vivienda social de la 
periferia? 

Ciudad de 
Medellín" 

¿Existe sentido de pertenencia 
del usuario respecto a la 
periferia? 

¿Como se desarrolla el 
abastecimiento de los servicios 
básicos? 

6 ¿Es la periferia de Morales un 
espacio que genera integración 
social?    

Accesibilidad   x Vivienda social Subsidio 
social, 
Accesibilidad, 
calidad 
espacial, 
Hacinamiento 

Hidalgo et al. 
(2021). En su 
artículo 
"La vivienda so
cial en los 
municipios 
costeros del 
norte de Chile: 
Sostenibilidad 
subsidiaria e 
integración en 
el desarrollo 
urbano regional 
(2000-2018)” 

¿Existen programas estatales 
que generan subsidios para 
poder acceder a una vivienda?    

    

¿Cuáles son las actividades 
sociales que predominan en el 
escenario de estudio? 

    

¿Existe participación y 
organización con las 
instituciones locales o con 
otros niveles de gobierno? 

    

¿Considera que la periferia 
urbana es un espacio de 
hacinamiento? ¿Por qué? 

    

7 El conjunto de espacios de 
expansión dentro de la periferia 
urbana.  

Desarrollo 
Incremental 

x x Vivienda social Desarrollo 
incremental, 
Pertenencia 

Marinovic 
(2021). En el 
artículo 
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Fuente: Elaboración propia, modelo de cuadro de triple entrada del Mg. Magdiel Vanegas. 

  

¿Existen el concepto de 
incrementar el área construida 
o habitable, en las 
edificaciones existentes? 

espacial, 
Integración 
social, 
Accesibilidad, 
Construcción y 
trascendencia 

"Pertenencia al 
lugar: análisis 
fenomenológico 
interpretativo 
de la vivienda 
incremental"                                    
Aravena, A 
(2016), 
Vivienda social- 
incremental 

¿Se fomenta la valorización 
económica de la periferia a 
través de la producción de la 
vivienda? 

¿Existen grupos de vivienda 
que representen la 
homogeneidad constructiva y 
integración social? 

¿Quiénes son los 
responsables de las 
construcciones en la periferia? 

8 ¿Qué entiende por 
sostenibilidad? A partir del 
enfoque de vivienda social 

Sostenibilidad   x Vivienda social Accesibilidad, 
Políticas de 
vivienda de 
interés social, 
Sostenibilidad             
Lineamientos 
de movilidad 
sostenibles 

Valencia et al. 
(2019). En su 
artículo 
"Lineamientos 
para vivienda d
e 
interés social s
ostenible Caso 
de estudio: 
Moravia 
Medellín 
(Colombia)" 

¿Se preserva la biodiversidad y 
los ecosistemas naturales en la 
periferia del distrito?   

¿Existen sistemas sostenibles 
que permitan un ahorro 
significativo en las viviendas? 

¿Se difunde información sobre 
lineamientos de desarrollo 
sostenible de la periferia? 

¿Cómo considera que se 
podría lograr un desarrollo 
sostenible a partir de la 
vivienda social en el escenario 
de estudio 
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Tabla N° 2: Matriz de Categorías y Subcategorías Apriorísticas y Emergentes  

CONSTRUCTO 

Categoría: 
ORDENAMIENTO 
TERITORIAL:                           
Es el conjunto de 
acciones que 
contribuye a la 
regulación y uso 
sostenible de los 
espacios periféricos y 
asentamientos 
humanos, a través de 
sus diversos 
instrumentos técnicos 
normativos que 
ayudan a direccionar e 
implementar la 
ocupación ordenada 
del territorio, 
considerando sus 
potencialidades y 
limitaciones.  

1.1. Zonificación          
1.2. Uso de suelo                   

La zonificación establecida dentro de la 
periferia urbana 

¿Cuáles son los principales usos o 
actividades que se desarrollan dentro de la 
periferia urbana? 

¿Cómo es el desarrollo de los mercados de 
uso de suelo en las periferias urbanas? 

2.1. 
Fragmentación 
social.                                    
2.2. Desequilibrio 
espacial 

¿Existen líneas divisoras o jerarquías que 
generan fragmentación o exclusión social? 

¿Existe desequilibrio espacial entre la 
vivienda y las actividades que se desarrollan 
en el exterior? 

¿Las periferias urbanas fragmentan el 
distrito de Morales? 

3.1. La conexión 
espacial de la 
periferia con la 
ciudad               

El conjunto de espacios que permiten 
integrar la periferia y la zona céntrica del 
distrito de Morales 

El territorio de estudio es integral y presenta 
homogeneidad, mitigando la relegación 
social 

Los ejes de conexión espacial que permiten 
el desarrollo integral de la periferia 

4.ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL: esta subcategoría 
comprende la planificación física 
con enfoque urbanístico a través de 
instrumentos técnicos-normativos 

4.1.Instrumentos 
técnicos 
normativos          
4.2. Desarrollo 
sostenible 

¿cómo se desarrollan el ordenamiento 
territorial dentro del escenario de estudio? 

¿Existe un plan de acondicionamiento 
territorial provincial que oriente la 
organización física del territorio periférico? 

CATEGORÍA DE
 ESTUDIO 

APRIORÍSTICA 

SUBCATEGORÍA APRIORÍSTICA SUBCATEGORÍA 
EMERGENTE 

1.ZONIFICACIÓN URBANA: Esta 
subcategoría comprende la 
ocupación del uso de suelo, 
zonificación para conservación del 
territorio periférico y encauzar un 
desarrollo ordenado. 

2.SEGREGACIÓN URBANA: Esta
 subcategoría abarca las 
disparidades sociales que 
fragmentan las diversas zonas 
urbanas y las de expansión en las 
periferias, lo cual no permiten la 
apropiación del ciudadano al 
territorio 

3.ARTICULACIÓN TERRITORIAL: 
Esta subcategoría contempla la 
conectividad que existe entre la 
zona urbana y la periferia 
conformando un equilibrio del 
territorio sostenible. 
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para orientar las actividades 
humanas 

¿La aplicación de los instrumentos técnicos 
normativos permitir crear un espacio 
sostenible en las periferias?  

¿Cuáles considera que son los retos para el 
desarrollo sostenible de la periferia?  

Categoría: VIVIENDA 
SOCIAL: La vivienda 
social es el espacio 
integral "Hábitat digno" 
donde las personas de 
menores recursos 
desarrollan sus 
actividades físicas 
primordiales, 
estableciendo su 
derecho a la ciudad 
desde la periferia, 
generando integración 
social y sentido de 
pertenencia, lo cual 
permite la 
consolidación de 
nuevos territorios para 
el desarrollo 
sostenible. 

1.CALIDAD ESPACIAL: Esta 
subcategoría se define por 3 
pautas: 1-habitabilidad interna que 
genera confort, 2. la habitabilidad 
externa que genera pertenecía en 
la periferia, 3-La flexibilidad de uso 
para su activación económico -
productivo, 4- Servicios básicos. 

1.1.Habitabilidad 
Interna                                
1.2.Habitabilidad 
Externa.                         
1.3.La flexibilidad                
1.4.servicios 
básicos  

¿Cómo es la calidad de la vivienda social en 
el escenario de estudio? 

¿El conjunto de vivienda social de la 
periferia cuentan con áreas mínimas 
necesarias para su desarrollo?? 

¿El conjunto de espacios exteriores, permite 
conectan la vivienda social con el desarrollo 
urbano de la periferia? 

¿Existe flexibilidad de usos en la vivienda 
social de la periferia? 

¿Existe sentido de pertenencia del usuario 
respecto a la periferia? 

¿Como se desarrolla el abastecimiento de 
los servicios básicos? 

2.ACCESIBILIDAD: Esta 
subcategoría comprende la 
integración social para la reducción 
de desigualdades, la oferta del 
mercado público-privado para el 
desarrollo integral. 

2.1Integración 
social.  
2.2. Subsidio 
social.  
2.3 Hacinamiento 

¿Es la periferia de Morales un espacio que 
genera integración social?    

¿Existen programas estatales que generan 
subsidios para poder acceder a una 
vivienda?    

¿Cuáles son las actividades sociales que 
predominan en el escenario de estudio? 

¿Existe participación y organización con las 
instituciones locales o con otros niveles de 
gobierno? 

¿Considera que la periferia urbana es un 
espacio de hacinamiento? ¿Por qué? 

3.DESARROLLO INCREMENTAL: 
Esta subcategoría contempla la 

3.1.Producción de 
vivienda social.                    

El conjunto de espacios de expansión 
dentro de la periferia urbana.  
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producción de la vivienda social y la 
homogeneidad constructiva. 

3.2.Homogeneidad 
constructiva 

¿Existen el concepto de incrementar el área 
construida o habitable, en las edificaciones 
existentes? 

¿Se fomenta la valorización económica de 
la periferia a través de la producción de la 
vivienda? 

¿Existen grupos de vivienda que 
representen la homogeneidad constructiva y 
integración social? 

¿Quiénes son los responsables de las 
construcciones en la periferia? 

4. SOSTENIBILIDAD: Esta 
dimensión comprende la aplicación 
de sistemas ecológicos que 
permitan ahorros significativos, 
componentes verdes, y la 
construcción de nuevos espacios 
integrales dentro de la periferia 

4.1.Equilibrio 
sostenible de la 
periferia                                  
4.2.Lineamientos 
de sostenibilidad 

¿Qué entiende por sostenibilidad? A partir 
del enfoque de vivienda social 

¿Se preserva la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales en la periferia del 
distrito?   

¿Existen sistemas sostenibles que permitan 
un ahorro significativo en las viviendas? 

¿Se difunde información sobre lineamientos 
de desarrollo sostenible de la periferia? 

¿Cómo considera que se podría lograr un 
desarrollo sostenible a partir de la vivienda 
social en el escenario de estudio 

Fuente: Elaboración propia, modelo de cuadro de triple entrada del Mg. Magdiel Vanegas. 
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3.3. Escenario de estudio 

La investigación tiene como escenario dos zonas periféricas (Periferia 

sur y periferia Oeste) del distrito de Morales en la región San Martín, 

la primera, Periferia Sur, está conformado por un territorio que inicia 

en la prolongación de la Av. Alfonso Ugarte y culmina en la nueva Vía 

de evitamiento, y la segunda, Periferia Oeste, comprende desde el 

margen del Rio Cumbaza hasta la intersección de la carretera FBT Y 

El inicio de la nueva Vía de evitamiento. 

 

La selección de este escenario va a permitir la comprensión del 

desarrollo integral de la ciudad y las zonas inmediatas de expansión 

tomando con ejes principales la Av. Alfonso Ugarte y carretera FBT, 

lo cual permiten articular los componentes urbanos al desarrollo de la 

vivienda social como fundamento principal para generar 

sostenibilidad en el distrito. 

 

El escenario a estudiar cuenta con una población objetiva  

 observar esta conurbado y cuenta con una población urbana objetivo 

distribuido dentro del distrito de Morales, 30708 hab. con una tasa de 

crecimiento de 3.45%, de los cuales las periferias representan un 

27.17 % aproximadamente. 

 

Tabla 3: Población Total Estimada (Personas)  

Sector de análisis (%) Habitantes 

Periferia Oeste 14.04% 4,312 habitantes 

Periferia Sur. 13.13 % 2718 habitantes 

Total 27.17 % 7030 habitantes. 

Nota:  Población total estimada al 30 de junio 2017.  
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3.4. Participantes 

En la investigación cualitativa se expone el análisis de un escenario 

(Periferias urbanas) y lo expresado por los actores sociales 

vinculados a la vivienda social, asimismo los colaboradores deben 

responder al enfoque de la vivienda social y la realidad territorial y, es 

por el cual, que la elección de los participantes es abordar desde 

diferentes ángulos el fenómeno territorial, teniendo en cuenta las 

múltiples vivencias y factores que conforman las periferias. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos a emplear siguen una estructura horizontal que 

permite recopilar la información, de una manera didáctica y 

comprensible, a través de la observación y análisis en el territorio 

urbano periférico. Así mismo se ha tomado como referencia la 

aplicación del “Cuadro de triple entrada para construir instrumentos 

de objetos de aprendizaje abiertos” en la investigación de Vanegas, 

M (2019), permitiendo a esta investigación, asociar estudios con base 

teórica y alinear instrumentos que puedan responder a la 

construcción de subcategorías. 

 

Lo expresado permite validar los instrumentos y enfocar los 

constructos en un escenario de comprensión de la realidad territorial, 

construyendo fuentes de análisis, a través de fichas de información y 

planteando entrevistas de profundidad que contrasten la valides 

externa de agentes sociales y expertos de la gestión del territorio. 

 

Los constructos considerados en los instrumentos fueron validados 

para su confiabilidad según el contenido que expresa la Tabla N° 2, y 

fueron suscritos por los siguientes expertos: 
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▪ Dr. Francisco Alejando Espinoza Polo 

▪ Mg. David Córdova Peña 

▪ Mg. Luis Andrey Paredes Vázquez 

▪ Mg. Andrés Rojas Pezo  

▪ Mg. Héctor Agustín Aguinaga Fernández 

 

Tabla N° 4: Técnicas e instrumentos 

Analizar la vivienda social y su contribución 
en el ordenamiento territorial para el 
desarrollo sostenible de la periferia Urbana 
del distrito de Morales, 2021 

Ficha de 
observación 
Entrevista a 
profundidad. 

 

ESPECÍFICOS     

Identificar el espacio periférico dentro del 
plan de desarrollo urbano del distrito de 
Morales, 2021 

Ficha de 
observación 

Lista de cotejo 

Verificar el ordenamiento territorial dentro de 
los lineamientos de sostenibilidad de la 
periferia Urbana del distrito de Morales, 
2021. 

Ficha de 
observación 
Entrevista a 
profundidad. 

 

Interpretar el desarrollo de la vivienda social 
y su rol en el desarrollo sostenible de la 
periferia Urbana del distrito de Morales, 2021 

Ficha de 
observación-
Entrevista a 
profundidad. 

 

Definir lineamientos técnicos-Normativos 
que promuevan el desarrollo sostenible a 
partir del rol de la vivienda social en la 
periferia Urbana del distrito de Morales, 2021 

Ficha de 
observación 

 

 

 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO 
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3.6. Procedimiento 

El proceso de obtención de la información para la presente 

investigación es crear un escenario matriz con información pertinente 

georreferenciada en Sistema de Información Geográfica SIG, que 

permita deslumbrar el acontecer de la vivienda social dentro de 

periferia urbana, y la utilización de recursos adecuados para 

comprender el ordenamiento territorial y definir lineamientos técnicos-

Normativos que promuevan un desarrollo sostenible. 

 

3.7. Rigor científico 

Refiere a la validez y fiabilidad, con la que cuentan los instrumentos 

de recolección de información, que acreditan y brindan confianza a 

los resultados presentados en esta investigación. Lo cual se 

considera los siguientes apartados: 

Credibilidad o validez interna de la información: se denomina como 

autenticidad, ya que muestra las experiencias humanas y sucesos 

dentro de la etapa de investigación, habiéndose evaluado y validado 

por cinco (05) especialistas, relacionados con la temática de estudio. 

 

La transferibilidad o validez externa: se refiere a la transferencia de 

los resultados en diferentes ámbitos, y se obtiene mediante una 

descripción minuciosa del escenario donde se desarrolla el estudio, 

además de realizo comparaciones y similitudes con investigaciones y 

artículos sobre vivienda social y ordenamiento territorial. 

 

Confirmabilidad: relacionado a la objetividad o neutralidad, es por el 

cual, que los resultados de esta investigación corresponden a la 

veracidad de los participantes, habiéndose aplicado los instrumentos 

de acuerdo al orden de objetivos, categorías y subcategorías de 

estudio, teniendo fuente teórica de sustento al igual que nuevas 

teorías emergentes.  
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3.8. Método de análisis de información 

 

La metodología cualitativa se desarrollará en base a un análisis de 

datos del territorio que aproxime la categoría de vivienda social 

para su contribución en el ordenamiento territorial, además 

permite interpretar las subcategorías planteadas tras haber 

aplicado la técnica de observación y las entrevistas. 

 

3.9. Aspectos éticos  

 

En el actual estudio se aplican formatos que garantizan el respeto 

de los siguientes aspectos: 

 

▪ Originalidad: Que el presente estudio de investigación para 

optar el grado académico de Maestro en Arquitectura, es de 

plena autoría. 

 

▪ Veracidad: La presente tesis se base en relación a la 

información obtenida según las pautas de estudio realizada 

en la periferia urbana del distrito de Morales, toda 

información que adopte dentro de la misma, tendrá 

relevancia dentro de los principios de veracidad en su 

cumplimiento. 

 

▪ Protección a la propiedad intelectual: En el presente estudio 

serán citadas todas las investigaciones, artículos, tesis, 

documentos según el formato de normas APA séptima 

edición. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se presenta los resultados obtenidos en la investigación, en base a la 

información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos, 

entrevista a profundidad y ficha de observación, para lo cual se presenta 

la tabla N° 5: Matriz de Relación de resultados según los Problemas y 

Objetivos de la Investigación. 

 

La aplicación del instrumento “entrevista a profundidad” se realizó del 17 

al 20 de noviembre del 2021, correspondiendo a la categoría de 

ordenamiento territorial y las subcategorías de zonificación urbana, 

segregación urbana, acondicionamiento territorial, mientras que por la 

categoría de vivienda social se estudió las subcategorías de calidad 

espacial, accesibilidad, desarrollo incremental y sostenibilidad;  

En la aplicación del instrumento de ficha de observación por parte de la 

categoría ordenamiento territorial contiene información de la 

subcategoría de zonificación urbana, articulación territorial y por parte de 

la categoría vivienda social presenta información de la subcategoría 

desarrollo incremental. 

Se muestra información de las zonas componen el escenario de estudio: 

Periferia sur y periferia oeste del distrito de Morales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Zonas periféricas como escenario   de Estudio 
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Tabla 5: Matriz de Relación de Resultados según los Problemas y Objetivos de la Investigación 

 
 
 
 
 
 
 

PERIFERIA URBANA 

¿De qué manera la vivienda social 
contribuye en el ordenamiento territorial 

para el desarrollo sostenible de la 
periferia urbana del distrito de morales, 

2021? 

Analizar la vivienda 
social y su 

contribución en el 
ordenamiento 

territorial para el 
desarrollo sostenible 

de la periferia 
Urbana del distrito de 

Morales, 2021 

    

ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS      

¿Como se identifica la periferia urbana 
dentro del plan de desarrollo urbano del 
distrito de Morales, 2021? 

Identificar el espacio 
periférico dentro del 
plan de desarrollo 
urbano del distrito de 
Morales, 2021 

CONTEXTO, 
ESCENARIO DE 

ESTUDIO 

  

¿Como beneficia el ordenamiento 
territorial en de desarrollo sostenible de 
la periferia Urbana del distrito de 
Morales, 2021? 

Comprender el 
ordenamiento 
territorial dentro de 
los lineamientos de 
sostenibilidad de la 
periferia Urbana del 
distrito de Morales, 
2021 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Zonificación urbana, 
Segregación urbana, 
Articulación territorial, 

Acondicionamiento 
territorial 

ÁMBITO TEMÁTICO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS     

GENERAL GENERAL CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
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¿De qué forma la vivienda social 
promueve el desarrollo sostenible dentro 
de la periferia Urbana del distrito de 
Morales?2021 

Interpretar el 
desarrollo de la 
vivienda social y su 
rol en el desarrollo 
sostenible de la 
periferia Urbana del 
distrito de Morales, 
2021 

VIVIENDA 
SOCIAL 

Calidad espacial, 
Accesibilidad, Desarrollo 

incremental, 
Sostenibilidad 

¿Qué lineamientos técnicos contribuyen 
a la vivienda social en el ordenamiento 
territorial promoviendo el desarrollo 
sostenible de la periferia Urbana del 
distrito de Morales, 2021 

Definir lineamientos 
técnicos-Normativos 
que promuevan un 
desarrollo sostenible 
a partir del rol de la 
vivienda social en la 
periferia Urbana del 
distrito de Morales, 
2021 

PROPUESTA Lineamientos técnicos-
Normativos que 

promuevan el desarrollo 
sostenible a partir del rol 
de la vivienda social en 
la periferia Urbana del 

distrito de Morales, 2021 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Para identificar la periferia urbana, se ha tomado en consideración el plan de 

desarrollo urbano de Tarapoto, en la que está inmerso el distrito de Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  identificación de escenario de estudio en PDU- Tarapoto. 

 

Se aprecia el escenario de dos zonas periféricas (Periferia sur y periferia Oeste) 

del distrito de Morales en la región San Martín, la primera, Periferia Sur, está 

conformado por un territorio que inicia en la prolongación de la Av. Alfonso Ugarte 

y culmina en la nueva Vía de evitamiento, y la segunda, Periferia Oeste, 

comprende desde el margen del Rio Cumbaza hasta la intersección de la carretera 

FBT y el inicio de la nueva Vía de evitamiento. 

 

Así mismo este territorio, actualmente forma parte del plan del desarrollo urbano 

2019 al 2029, permitiéndonos la identificación y su participación dentro de los 

componentes urbanos de la conurbación (Morales-Tarapoto-Banda de Shilcayo) 

La periferia Oeste compone el 14.04 % de la población del distrito de Morales y 

una extensión de 115 ha. aproximadamente teniendo como límite de integración 

urbana de la ciudad, el rio Cumbaza. 
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Figura 3: La periferia Oeste en el Plan de desarrollo urbano de Tarapoto. 

 

La periferia Sur compone el 13.13 % de la población del distrito de Morales y una 

extensión de 121 ha. aproximadamente teniendo como límite de integración 

urbana de la ciudad, el rio Cumbaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La periferia Sur en el Plan de desarrollo urbano de Tarapoto. 

 

Se ha aplicado el instrumento de entrevista de profundidad a cuatro (4) 

participantes, mediante reunión Zoom, información que ha sido grabada, 

posteriormente se transcribió las diversas opiniones para el respectivo análisis. 
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Tabla 6 Matriz de Categorías Apriorísticas 

 
20211117_189552 JDA (N=1) 20211118_130154 LPV 

(N=5) 
20211119_115631 JCD 
(N=5) 

20211120_123945 JCR 
(N=5) 

V
iv

ie
n
d
a
 S

o
c
ia

l 
 

Wilman: Si menciono vivienda social, ¿Qué 
es lo primero que imagina o se viene a su 
mente?, podría explicar ¿Por qué?  
 
Jorge del águila: Bueno la vivienda social 
obviamente una vivienda económica que 
cubra las necesidades de vivienda que tiene 
la población ¿no? Y también la vivienda 
social está muy relacionada con… debería 
está relacionada con la municipalidad y el 
desarrollo económico … También este… 
tengo entendido que... ¿no? de vivienda 
social… por el hecho de ser el tema 
económico el tema arquitectónico no 
debería estar ausente, debería estar 
también primando no porque que sean 
diseño económico una vivienda económica 
no quieres que sea malo… entonces varios 
de estos puntos ¿no? ... hay un déficit de 
vivienda que hay que cobertura… Y sí sería 
importante también lo social… yo digo que 
también serviría como un ordenamiento 
¿no?... y darle una contra a la informalidad 
que viene reinando.  

Wilman: Si menciono 
vivienda social, ¿Qué es lo 
primero que imagina o se 
viene a su mente?, podría 
explicar ¿por qué? 
 
Luis Paredes: Pensar… y el 
término de vivienda social lo 
que primero se me viene a la 
mente es justamente una 
vivienda del pueblo, la 
vivienda de la ciudad, pero de 
ciertas características tanto 
un formato de punto 
estructural, del punto de 
calidad de materiales y que 
de cierta manera salvaguarda 
a ciertas situaciones sociales 
en una ciudad.  

Wilman: Si menciono 
vivienda social, ¿Qué es lo 
primero que imagina o se 
viene a su mente?, podría 
explicar ¿por qué? 
 
Juan Carlos Duharte: 
Vivienda social…yo tengo 
la idea que es, diseñar una 
vivienda que tenga las 
características de poder 
tener accesibilidad a un 
gran número de personas. 
   

Wilman: Si menciono 
vivienda social, ¿Qué es lo 
primero que imagina o se 
viene a su mente?, podría 
explicar ¿Por qué?  
 
Julio Cesar Ruiz: Una 
vivienda de bajo costo 
para una destinada 
población vulnerables y 
financiada 
primordialmente por el 
estado  
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Wilman: ¿Qué entiende por ordenamiento 
territorial?  
 
Jorge del águila: Ordenamiento territorial es 
más que nada… encontrarle la vocación al 
territorio y poder plantear áreas destinadas 
a tal o cuál vocación y siempre y que vayan 
funcionando armónicamente y en 
legislación… y en seguridad… y para ir 
logrando el desarrollo y las metas… Pues 
que ese territorio demanda no llame ese 
territorio tema productivo y en qué contiene 
centros poblados 
 
Wilman: ¿Qué comprende por desarrollo 
sostenible? 
 
Jorge del águila: Es este… lograr coberturar 
necesidades y lograr extraer beneficios a la 
población, pero… este… sobre todo de 
recursos naturales… pero resguardando 
este… Su contenido y su potencialidad para 
generaciones futuras no acabarlas en un 
solo momento en una sola generación, 
todas las generaciones de aquí en adelante 
tiene que aprovechar el territorio productivo 
que tiene una ciudad o un departamento o 
una provincia ¿no?, aprovechar de una 
manera congruente y compasiva como para 
decir… Bueno lo aprovechamos nosotros, 
pero esto lo tiene que aprovechar 
generaciones en el futuro también. 

 

Wilman: ¿Qué entiende por 
ordenamiento territorial?  
 
Luis Paredes: El 
ordenamiento territorial… 
entiendo como un plan 
estratégico ¿no?, como un 
instrumento de un ente 
gubernamental que ayuda 
justamente a ordenar una 
ciudad. 
 
Wilman: ¿Qué comprende 
por desarrollo sostenible? 
 
Luis Paredes: Desarrollo 
sostenible viene hacer… el 
desarrollo de la sostenibilidad 
desde una perspectiva 
mutua, que se puede 
sostener o se puede 
desarrollar con sus propias 
capacidades, propias 
necesidades, ¿no? en el 
tiempo, se puede auto 
sostener dentro del ámbito de 
una ciudad, a través de sus 
propios vínculos o en todo 
caso desde la parte social y 
económica. 
 

Wilman: ¿Qué entiende 
por ordenamiento 
territorial?  
 
Juan Carlos Duharte: El 
ordenamiento territorial 
está en función de poder 
hacer una buena 
planificación de las zonas 
que están dentro de una 
ciudad. 
 
Wilman: ¿Qué comprende 
por desarrollo sostenible? 
 
Juan Carlos Duharte: 
Desarrollo sostenible yo 
lo entiendo como que… 
es intervenir la ciudad 
buscando que los 
equipamientos, que las 
propuestas que se 
generen, nos retribuyan 
algún beneficio para 
poder sostener en el 
tiempo estas propuestas 

Wilman: ¿Qué entiende 
por ordenamiento 
territorial? 
 
Julio Cesar Ruiz: 
Ordenamiento territorial es 
una disciplina de la 
gestión pública y en 
combinación con otras 
disciplinas, como 
arquitectura, economía, 
disciplina que se encarga 
de ordenar o en todo caso 
administrar el territorio… 
del territorio implica no 
solamente la parte 
geográfica sino también la 
demográfica. 
 
Wilman: ¿Qué comprende 
por desarrollo sostenible? 
 
Julio Cesar Ruiz: 
Desarrollo sostenible 
corresponde al buen uso 
de los recursos 
energéticos, de 
saneamiento dentro de un 
determinado territorio. 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, a través de la matriz de segmentos interactiva con MAXQDA. 
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Respecto a la zonificación urbana, se ha podido identificar las diversas actividades 

que se desarrollan en periferia oeste, tales como; áreas urbanas de expansión, 

presentadas como suelo de propiedad privada tipo lotización (A) con un 27%, área 

agrícola (B) con un 14%, área urbana residencial (C) con un 14% y área destinada 

a otros usos (D) con un 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Zonificación de la periferia Sur. 

En la periferia sur tales como; áreas urbanas de expansión, presentadas como 

suelo de propiedad privada tipo lotización (A) con un 21%, área agrícola (B) con un 

3%, área urbana residencial (C) con un 63% y área destinada a otros usos (D) con 

un 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Zonificación de la periferia oeste. 
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Respecto a la articulación territorial, se ha podido identificar los espacios que 

permiten conectar el escenario de estudio con el casco urbano de la ciudad, 

dándose a través de la vía Fernando Belaunde como principal y único elemento 

articulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7: articulación de la periferia oeste- - espacios de integración 

 

En el caso de periferia sur, se ha podido identificar que el espacio que conectar el 

escenario de estudio con el casco urbano de la ciudad, es la vía de evitamiento con 

el puente Atumpampa como espacio de articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: articulación de la periferia Sur- espacios de integración 
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Además, se visualiza que el espacio no es integral, por la falta de claridad de uso 

de determinados espacios, tampoco presenta homogeneidad, por lo que la 

relegación social es un factor determinante, para cortar las brechas sociales en las 

plataformas periféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: articulación de la periferia oeste- espacio integral y homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: articulación de la periferia sur- espacio integral y homogéneo. 
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Por otra parte, se aprecia que los ejes de articulación espacial, no terminan de 

definirse, están en su mayoría seccionados, y no presenta una continuidad clara, 

esto dificulta a componer un equilibrio y por lo tanto no permite el desarrollo integral 

de las periferias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: articulación de la periferia este- ejes de conexión espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: articulación de la periferia sur- ejes de conexión espacial 
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En cuanto al desarrollo incremental, se visualiza que, en la periferia sur, existen 

cuatro (04) espacios para expansión urbana, mientras que en la periferia oeste 

cuenta con seis (06) áreas para crecer, sin embargo, debe haber proyección de 

servicios básicos para el correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: desarrollo incremental- espacios de expansión periferia sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: desarrollo incremental- espacios de expansión periferia oeste. 
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Además, se identifica que zonas de uso residencial en relación a las zonas de 

expansión se ven conformadas para crecer de forma vertical, desarrollar la 

vivienda de manera incremental y sostenible como espacios de oxigenación 

urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: desarrollo incremental- espacios de oxigenación y crecimiento vertical periferia 

sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: desarrollo incremental- espacios de oxigenación y crecimiento vertical periferia 

oeste. 
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En esta etapa de secuencia de investigación de carácter cualitativo, se 

presenta la discusión de resultados conseguidos en dicha investigación, 

para lo cual tuvo como objetivo principal, Analizar la vivienda social y su 

contribución en el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de la 

periferia Urbana del distrito de Morales, 2021, buscando la generación de 

nuevos conocimientos a partir de la interacción de los participantes, el 

investigador y el escenario de estudio como tal, además, parte de bases 

teóricas presentadas en el cuadro de triple entrada, que permite visualizar el 

enfoque en un determinado espacio, para la elaboración de los instrumentos 

y sobre el cual se forjaron constructos de cada subcategoría, así mismo,  la 

aplicación de los instrumentos permite ordenar la información obtenida a 

través de nuevos conceptos que fortalecen a las categorías de estudio.  

 

La línea matriz de la investigación se ha estructurado a través de sistema de 

información geográfica (mapas y esquemas), que permitió identificar el 

desarrollo de las periferias urbanas a través del Plan de desarrollo urbano-

PDU, como áreas de extensión y crecimiento poblacional junto a las diversas 

actividades y dinámicas de desarrollo comercial que involucran a la vivienda 

social, como eje fundamental para el logro del desarrollo sostenible en el 

distrito de Morales. 

Es así que, las entrevistas a profundidad, permitió verificar el ordenamiento 

territorial e interpretar la vivienda social en dos zonas periféricas del distrito 

de Morales, (Periferia sur y Periferia oeste), mediante subcategorías para su 

mayor comprensión y análisis, ambas obteniendo características similares a 

la problemática que aquejan y tal cual se vienen desarrollando, además se 

pudo comprender la participación de las entidades gubernamentales, 

mediante la interacción con el coordinador general de la implementación del 

PDU de San Martin. 

  

Sobre el concepto de ordenamiento territorial, este estudio lo define como el 

conjunto de acciones que contribuye a la regulación y uso sostenible de los 

espacios periféricos y asentamientos humanos, a través de sus diversos 

instrumentos técnicos normativos que ayudan a direccionar e implementar 
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la ocupación ordenada del territorio, considerando sus potencialidades y 

limitaciones. (Ver anexo 7). 

 

Dentro de la zonificación y uso de suelo, se halla el concepto emergente de 

zonificación urbana, como la conservación del territorio periférico para 

encauzar un desarrollo sostenible a través de la ocupación ordenada del 

suelo y el desarrollo de sus actividades, respetando el espacio público y 

privado. Sin embargo en el estudio se pudo identificar las actividades que se 

desarrollan dentro de la periferia, (agrícolas, comerciales, residenciales, 

recreación, almacén y otros usos.), lo cual no están articuladas a un 

esquema de ordenamiento que permiten usar el suelo para actividades 

determinadas según la zonificación básica, siendo muy escaza la 

participación públicas en el control y desarrollo los mercados de uso de 

suelo, habiendo ganado territorio el sector privado que compra y vende al 

mejor parecer, obviando incluso áreas para recreación, salud, educación, 

básicos para el desarrollo a nivel de habitación urbana de la periferia. 

(Ver anexo 8). 

 

La fragmentación social y el desequilibrio espacial y el concepto emergente 

de segregación urbana, nos define como las líneas divisorias que seccionan 

diversas zonas urbanas y las de expansión, creando desequilibrio espacial 

y sociedades excluidas con disparidad, limitando la participación del 

ciudadano y la apropiación respecto a su territorio. En el escenario de 

estudio se concibe que muchas de estas no son parte ni siquiera del plan de 

desarrollo urbano, son consignados dentro de una línea de quiebre de su 

propia ciudad, sus limitaciones en servicios y de atención, no le permite 

repotenciar y poder equilibrar la vivienda respecto a las actividades múltiples 

que se desarrollan al exterior. (Ver anexo 9). 

 

En la periferia sur y oeste, no hay una planificación urbana que maneje o 

direccione el territorio, que permita entender al usuario que busca usar el 

espacio urbano para sus necesidades o actividades sociales, está ligado, 

además, a que las municipalidades no ejercen control, manejo de la 
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formalidad, y no pueden intervenirlas por la escasez de recursos y poca 

gestión para la recaudación impuestos que les permita vincular zonas 

deprimidas y convertirlas en espacios potenciales de inversión y de 

ocupación de vivienda para que el usuario, por otro lado parte también de la 

poca o escaza organización de los pobladores para mantener lineamientos 

básicos que les permita sentir el espacio como propio. 

 

Así mismo , la articulación territorial de las 2 periferias urbanas con el distrito 

de Morales, muestra el conjunto de espacios que integran dichas áreas, sin 

embargo, terminan siendo endebles para su desarrollo por la poca 

conectividad que existe, otro aspecto fundamental es la poca homogeneidad 

de las actividades que se desarrollan en el suelo urbano, lo cual no permite 

mitigar la relegación social, ya que sus  ejes de conexión espacial presentan 

discontinuidad, o se ven obstaculizados por la presencia de espacios de 

ocupación privada  o simplemente por la escaza administración de uso de 

suelo de la entidad gubernamental competente. (Ver anexo 10). 

 

Los instrumentos técnicos normativos y el concepto emergente de 

acondicionamiento territorial, para que un territorio sea sostenible debe 

existir instrumentos que guíen y regulen el crecimiento urbano sostenible a 

través de la aplicación del plan de acondicionamiento territorial-PAT y Plan 

de desarrollo urbano, lo cual permita impulsar el desarrollo en relación a las 

características y actividades que se desarrollan en la periferia urbana, En la 

provincia de San Martin se cuenta con el Pat y Plan de desarrollo urbano-

PDU, sin embargo su aplicación en base a las periferias, no está bien 

estructurado, la población desconoce de su existencia y el catastro urbano 

que debería estar actualizado para una correcta administración del territorio, 

simplemente no se tiene, es por el cual que se desconoce todo espacio a 

gobernar, esto hace que haya muchos espacios olvidados en las periferias, 

mientras esto no suceda es complicado pensar en la intervención de los 

diferentes espacios a través de normativas, la adopción de los instrumentos 

debe cambiar la costumbre de crecer por necesidad, ya que cuando existan 

construcciones va a resultar difícil imponer lineamientos que respeten los la 
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organización y los espacios de uso público, que al final integran la vivienda 

de densidades muy bajas con el espacio público, que viene acompañado 

también de la gestión de servicios básicos, que deben ser adoptados por sus 

ocupantes y con contar con barreras que limiten su beneficio. (Ver anexo 

11). 

Sobre el concepto de vivienda social, este estudio lo define como el espacio 

integral "Hábitat digno" donde las personas de menores recursos desarrollan 

sus actividades físicas primordiales y cumpla con los requisitos para que la 

persona se pueda desenvolver de una manera practica y sencilla, 

estableciendo su derecho a la ciudad desde la periferia, generando 

integración social y sentido de pertenencia, lo cual permite la consolidación 

de nuevos territorios para el desarrollo sostenible. (Ver anexo 12). 

 

La Habitabilidad Interna, externa, la flexibilidad y servicios básicos y el 

concepto emergente de calidad espacial, se comprende como la ocupación 

interna y externa para cubrir necesidades básicas, pudiendo ser fácilmente 

adaptado para articular otras actividades con sus servicios, en las periferias 

sur y oeste, se interpreta una vivienda de baja calidad, no solo arquitectónica 

sino constructiva, llamada en algún momento “Modulo”, que no brinda un 

confort interno ni seguridad en su conjunto, ya que los espacios son 

sumamente reducidos y no generan tranquilidad para sus habitantes, no se 

cimenta bajo el derecho de la propiedad para crecer, desarrollarse y 

proyectar la vida de su familia, así mismo el conjunto de viviendas que 

forman la periferia no se convierten en sociedades, ni barrios ya que el 

conjunto de espacios exteriores no permite entender si un espacio libre es 

público o es privado, o temporalmente público hasta la aparición de alguien 

que dice ser el propietario, y  es ahí donde aparecen los conflictos sociales; 

Por otro lado, la vivienda social en las periferias es sumamente flexible a los 

diversos usos particulares que el núcleo familiar lo asigne según sus 

necesidades, sin saturarla, por lo que desde ese punto, existe un sentido de 

pertenencia hacia su propiedad mas no al espacio público urbano, la poca 

identificación del poblador no permite cuidar ni proteger el espacio común, 

el respeto por el espacio exterior que favorece a la vivienda, más bien 
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degradarlo, por lo que falta comprender la identidad urbana, el sentirse 

ciudadano permite organizarse, incluso para la gestión de los servicios 

básicos, siendo un eje fundamental para determinar la calidad de vivienda 

en las periferias, no existe una atención y abastecimiento adecuado de 

Agua, sin contar de la calidad de la misma que en su mayoría no está tratada. 

(Ver anexo 13). 

 

La integración social, el subsidio social, el hacinamiento y el concepto 

emergente de accesibilidad, se define como la reducción de desigualdades, 

a través de los subsidios que el estado presenta y promueve, enfocados a 

poblaciones más necesitadas para cubrir brechas de hábitat y organizar 

diversas plataformas urbanas que se consolidan desde la participación 

ciudadana. En el ámbito de estudio no se genera integración social, ya que 

la población ni exige, ni aporta, ni cuida las áreas para usos de integración 

(parques, plazuelas, jardines, alamedas, etc.), además de que muchas 

áreas no están integradas en los planes de desarrollo, por otro lado existen 

programas estatales que difunden los subsidios sociales para el acceso a 

vivienda social (techo propio, mi vivienda), pero en su mayoría le falta mayor 

llegada a las personas vulnerables, con propuestas mucho más asertivas y 

efectivas, y en su mayoría no cumplen con los requisitos que les permita 

consolidar el lugar donde vivir y la vivienda propia. Por otra parte, no existe 

hacinamiento, ni tugurios por que la masificación urbana todavía es baja y 

en su mayoría es un espacio en proceso de consolidación.  (Ver anexo 14) 

 

La Producción de vivienda social, la homogeneidad constructiva y el 

concepto emergente de desarrollo incremental, se contempla como la 

producción de la vivienda social para incrementar la cantidad y calidad de 

manera homogénea para cubrir brechas de hábitat y transformar a las 

periferias en territorios de jerarquía sostenible. En el ámbito de estudio las 

viviendas en su mayoría no se han proyectado para crecer de manera 

vertical u horizontal, en su mayoría no reflejan un apoyo técnico por parte 

del estado, entonces no cuentan con muchas garantías para poder 

incrementarse de forma masiva y productiva, todavía existe el concepto de 
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tener un lote independiente, una construcción básica independiente y sus 

servicios independientes, pero a medida que vaya creciendo la población va 

a existir un fenómeno de ocupación horizontal sin respeto al espacio público 

y las áreas de reserva aledañas. (Ver anexo 15) 

 

El equilibrio sostenible, lineamientos de sostenibilidad, y el concepto 

emergente de sostenibilidad, comprendido como las pautas que convierten 

al territorio en un espacio saludable para que el ser humano se pueda 

desarrollar junto al ecosistema de manera gradual y armoniosa. En la zona 

de periferia no existe el concepto de mantener las pocas áreas verdes y 

áreas de reserva, más bien se piensa en sembrar más cemento, incluso 

degradando las huertas en sus propias viviendas, por otro lado las 

lotizaciones informales perjudican directamente a la biodiversidad y al 

ecosistema urbano, a pesar que estos pueden variar y las ciudades forman 

parte de los mismo, el crecimiento de las poblaciones y la afectación de la 

periferia es algo que no se puede detener, es inevitable, pero si regular y 

controlar las construcciones para mantener el espacio público que se integre 

directamente con el paisaje urbano, y que la población merece para el 

desarrollo sostenible de las urbes. (Ver anexo 16) 

 

Finalmente, las subcategorías en su conjunto contemplan el desarrollo 

urbano sostenible, tal como lo menciona la nueva agenda urbana 2030 (ONU 

2016) que busca promover ciudades más compactas y equilibradas, también 

lo menciona el BID, en la que se busca reducir la carencia de hábitat, 

servicios básicos y la desintegración de los espacios urbanos para 

convertirlos integrales y dignos para el ser humano, no obstante el proyecto 

de ley de desarrollo urbano N° 7664, pretende acortar las brechas de 

vulnerabilidad social y desigualdad urbana, fortaleciendo la planificación 

urbana, la ocupación ordenada del territorio, para convertir los espacios 

informales y periféricos en espacios de confort urbano, y que a través de 

planteamientos de vivienda social, estudios de carácter cualitativo, se pueda  

construir ciudades sostenibles y por ende territorios saludables. (Ver anexo 

17 y 18). 
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V. CONCLUSIONES  

En la investigación a través de la triangulación de información con bases 

teóricas y el cruce de información obtenida de los participantes y del 

análisis del escenario de estudio, se identifica el espacio periférico como 

la extensión de la urbanización que refleja un crecimiento continuo del 

distrito de Morales, es por el cual que debe estar articulado a planes de 

desarrollo para el crecimiento ordenado. 

 

Además, se concluye que el ordenamiento territorial tendrá un impacto 

positivo, cuando integre lineamientos de sostenibilidad de la periferia 

Urbana del distrito de Morales, lo cual se comprende mediante las 

subcategorías de zonificación urbana, segregación urbana, articulación 

territorial y acondicionamiento territorial. 

 

Mediante la verificación del ordenamiento territorial se genera un 

concepto emergente, como el conjunto de acciones que contribuye a la 

regulación y uso sostenible de los espacios periféricos y asentamientos 

humanos, a través de sus diversos instrumentos técnicos normativos que 

ayudan a controlar, direccionar e implementar la ocupación ordenada del 

territorio, respetando el espacio público urbano, el paisaje y los 

ecosistemas que permitan generar sentido de pertenencia de la 

población, considerando sus potencialidades y limitaciones y el respecto 

al espacio periférico para convertir en un territorio sostenible. 

 

Asimismo, el desarrollo de la vivienda social será eficiente cuando se 

logre articular a los principios de desarrollo sostenible de la periferia 

Urbana del distrito de Morales, lo cual se comprende mediante las 

subcategorías de calidad espacial, accesibilidad, desarrollo incremental 

y sostenibilidad. 

 

A través de la Interpretación del desarrollo de la vivienda social, se 

genera un concepto emergente, como el espacio de calidad integral 

"Hábitat digno" donde las personas de mayores y menores recursos 



83 

 

desarrollan sus actividades físicas primordiales, siendo amigable, más 

barata y menos agresiva con la climatología, que genera sentido de 

pertenencia e integración social  y cumpla con los requisitos para que el 

habitante se pueda desenvolver de una manera practica y sencilla, 

estableciendo su derecho a la ciudad desde la periferia, además debe 

estar asociada al aprovechamiento y ahorro de los recursos energéticos, 

y servicios básicos , lo cual permite la consolidación de la periferia urbana 

como pate del desarrollo sostenible. 

 

En respuesta a la interrogante de ¿De qué manera la vivienda social 

contribuye en el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de 

la periferia urbana del distrito de Morales, 2021?, resulta primordial 

concluir y proyectar a manera de hipótesis que La vivienda social 

contribuye al ordenamiento territorial, a través de la aplicación de 

lineamientos de desarrollo sostenible (ambiental, económica y social), y 

el desarrollo armónico que involucren el análisis de las subcategorías de 

este estudio. 

 

En relación a los lineamientos técnicos se proyecta a nivel de hipótesis 

que van a permitir un desarrollo sostenible a partir de la vivienda social 

en la periferia Urbana del distrito de Morales, 2021, siempre y cuando se 

articule la calidad espacial (habitabilidad, flexibilidad y servicios básicos), 

la accesibilidad (la integración social y los subsidios), el desarrollo 

incremental (la producción de vivienda, la homogeneidad constructiva) y 

la sostenibilidad (equilibrio sostenible) junto a las directrices de 

ordenamiento territorial, que en gran parte tienen que ser menos 

idealistas y reguladores, flexibles, abiertas y asertivas para que las 

plataformas de suelo puedan ser intervenidas con responsabilidad, 

comprendiendo que las personas van a adquirir las viviendas sociales, 

participen del proceso de financiamiento, participen como parte de la 

construcción, puedan contar con asesoría técnica, sin afectar al 

ecosistema, para generar identidad urbana y un desarrollo sostenible en 

el distrito de Morales. 
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VI. RECOMENDACIONES  

o El estudio considera importante que se integre los conceptos 

emergentes de vivienda social y ordenamiento territorial desde las 

áreas de ordenamiento territorial, planificación urbana y desarrollo 

social de la municipalidad distrital de Morales y la municipalidad 

provincial de San Martin, para el control, regulación y planificación 

de las periferias urbanas sosteniendo una integración digna al 

desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

o Se recomienda desde las áreas técnicas de planificación o desarrollo 

urbano articular el ordenamiento territorial a los lineamientos de 

sostenibilidad, mediante las subcategorías zonificación urbana, 

segregación urbana, articulación territorial y acondicionamiento 

territorial que permitan comprender el desarrollo integral del espacio 

urbano y periférico. 

 

o Se recomienda desde las áreas del ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento- MVCS, reevaluar las políticas de 

vivienda social para enfocar cada territorio de manera especifico, con 

propuesta de vivienda social acorde con las condiciones climáticas, 

demográficas y sociales, permitiendo dignificar no solo el hábitat 

otorgado a través de programas sociales y subsidios sino integrar el 

suelo urbano para conformar un pasaje digno del distrito, que 

represente un desarrollo económico y un territorio saludable para su 

población, así mismo integre las subcategorías de  calidad espacial, 

accesibilidad, desarrollo incremental y sostenibilidad dentro de sus 

lineamientos de desarrollo 

 

o A las instituciones públicas y privadas que estén relacionadas con el 

desarrollo sostenible de las comunidades, fortalecer los principios de 

sostenibilidad a través del desarrollo de la vivienda social como eje 

fundamental, para el logro de objetivos de la agenda 2030. 
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Anexo 01: Modelo y anexos de la invitación a los participantes 
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Anexo 02: Instrumento cualitativo aplicado ficha de observación 

Formato para consolidar Información urbana sobre el ordenamiento territorial por esquemas gráficos de mapeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Anexo 03: Validación del instrumento ficha de observación



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Anexo 04: Instrumento cualitativo aplicado entrevista a profundidad 
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Anexo 05: Validación del instrumento entrevista a profundidad 
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Anexo 6: PROPUESTA 

Se plantea lineamientos técnicos-Normativos que promuevan el desarrollo sostenible 

a partir del rol de la vivienda social en la periferia Urbana ((oeste y sur), del distrito de 

Morales. Se ha tenido en cuenta el modelamiento del escenario que permite entender 

de manera integral el desarrollo urbano y el respeto a espacio público y ecosistema 

urbano. 

Se debe de articularse las subcategorías de ordenamiento territorial: zonificación 

urbana (Uso de suelo), segregación urbana (Fragmentación social y desequilibrio 

espacial), articulación territorial (La conexión espacial de la periferia con la ciudad ) y 

acondicionamiento territorial (Instrumentos técnicos normativos), y por parte de la 

vivienda social las subcategorías:  la calidad espacial (habitabilidad, flexibilidad y 

servicios básicos), la accesibilidad (la integración social y los subsidios), el desarrollo 

incremental (la producción de vivienda, la homogeneidad constructiva) y la 

sostenibilidad (equilibrio sostenible). Y a partir de ello: 

• Análisis focalizado del territorio  

• Planificación urbana integral del distrito  

• Articulación de las periferias urbana. 

• Rehabilitación de zonas deprimidas  

• Vivienda de calidad según las condiciones climáticas 

• Servicios básicos de calidad 

• Programas de subsidios que enfoquen a los más necesitados 

• Nuevos parámetros urbanos para el desarrollo incremental progresivo 

• Creación de espacios de integración social 

• Desarrollo homogéneo de vivienda social para ecosistemas específicos. 

• Sistemas de ahorro energético, tratamiento de aguas servidas y uso más eficiente 

del suelo y los recursos naturales. 
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Estos lineamientos deben permitir la concepción de las periferias como un espacio 

saludable y digno de habitar, donde se genere el sentido de pertenencia y de 

integración social para el desarrollo colectivo del suelo urbano con el ecosistema 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: propuesta de desarrollo sostenible de periferia sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 18: propuesta de desarrollo sostenible de periferia oeste. 



131 

 

Anexo 7 

 

 

 



132 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Anexo 9 

 

 

 



134 

 

Anexo 10 
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